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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la reforma al Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en materia de capacitación 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las directrices 
generales relativas al diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); la 
implementación del Control Interno; la eficacia, en cumplimiento de metas y objetivos en  la 
capacitación de los servidores públicos, para la operación del nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio;  la eficiencia de la formación de los grupos de instructores y los grupos por 
capacitar y la congruencia del contenido de los programas anuales de capacitación con los 
programas curriculares; y la economía, para determinar el costo de la capacitación. 

Antecedentes 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal. En las consideraciones de la iniciativa, se manifestó que el modelo de 
justicia penal vigente ha sido superado por la realidad, por lo cual se propone un sistema 
garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del 
imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Tal sistema se regirá 
por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, 
con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una real 
trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en 
posibilidades de defenderse y que al final, sea un juez quien determine lo conducente; la 
segunda, que abonará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una 
relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean 
más ágiles y sencillos. 

Este nuevo modelo acusatorio dará paso a un nuevo sistema jurídico-penal, al imponer 
nuevas modalidades de actuación para todos los sujetos involucrados en el proceso y en la 
relación trilateral que se forma entre el juez, el ministerio público y las partes (acusado y 
víctima) respectivamente, previó la necesidad de capacitar y profesionalizar a los diferentes 
actores en el entendimiento y la forma de proceder dentro de la conducción de la oralidad 
que implica la asunción del nuevo modelo acusatorio; contrario u opuesto a la tradición 
procedimental escrita que ha venido prevaleciendo. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el artículo segundo transitorio de la Reforma, se señaló que el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, 
sin exceder del plazo de ocho años, hasta 2016. En consecuencia, la Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner 
en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de 
instrumentar el Sistema Procesal Penal Acusatorio. La Federación, los estados y el Distrito 
Federal adoptarán el Sistema Penal Acusatorio en la modalidad que determinen, sea 
regional o por tipo de delito. 

El artículo octavo transitorio, establece que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los 
estados y el Órgano Legislativo del Distrito Federal, deberán destinar recursos necesarios 
para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse 
en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto y en los 
presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse a la capacitación necesaria 
para Jueces, Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados. 

Para atender los retos del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, en julio de 2011, la 
Procuraduría General de la República dio a conocer el Proyecto denominado “Diamante”, 
cuyo objetivo consistió en capacitar y profesionalizar a la totalidad del personal sustantivo 
de la institución, a efecto de garantizar su actuación en el nuevo sistema. La capacitación y 
profesionalización estuvo dirigida a los Ministerios Públicos, Policías Federales Ministeriales 
y Peritos.  

El 17 de abril de 2012, la Procuradora General de la República emitió el Acuerdo por el que 
se creó la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR; 
en el que se determina que la citada unidad es la instancia responsable de instrumentar la 
implementación, seguimiento y evaluación de la reforma al sistema de justicia penal, al 
interior de la Institución. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se reconoce que se registra un rezago 
en la implementación del Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordinó la asignación 
de recursos a otros objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización 
legislativa, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las 
instituciones constituyen obstáculos para la implementación del Sistema. 

Con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Diario Oficial de la 
Federación, el 5 de marzo de 2014, la PGR elaboró el Programa Integral de Capacitación que 
tiene como propósito formar y capacitar ordenada, coordinada y homogéneamente al 
personal de la institución a efecto de que una vez instrumentado el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio se cuente con las herramientas necesarias para el desempeño adecuado de sus 
funciones. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados  

Con la revisión de la MIR 2013, del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden 
federal”, se identificó que el árbol de problemas que sirvió como base para diseñar la MIR 
no incluyó el tema referente a la implementación del Sistema Penal Acusatorio. En el diseño 
de la MIR del programa tampoco se consideraron los tres componentes sustantivos de la 
reforma: el diseño de las reformas legales faltantes, la infraestructura y la capacitación. 
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13-0-17100-07-0055-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República considere incluir en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario E002 "Investigar y perseguir los 
delitos del orden federal" el componente de capacitación para evaluar sus resultados, y en 
su caso, incluir un programa presupuestario exclusivo para la implementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Penal. 

2. Evaluación del Diseño del Sistema de Control Interno 

Se verificó que en 2013 el Sistema de Control Interno de la PGR presentó debilidades que 
afectan el logro de los objetivos y metas en materia de capacitación para la implementación 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio, ya que la Unidad de Implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio no contó con estructura organizacional, manuales de organización 
y procedimientos específicos autorizados.  

Con el propósito de avanzar en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 
la Procuraduría General de la República ha considerado para 2015, autoevaluar la 
perspectiva del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), para identificar las fortalezas, 
debilidades y áreas de oportunidad de los elementos de control y diseñar e implementar un 
Programa de Control Interno Institucional (PTCI) que contribuya al cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales. 

En 2013, la PGR no contó con un sistema de administración de riesgos para reducir los 
obstáculos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
Para subsanar esa deficiencia, en 2014 la entidad fiscalizada elaboró y dio seguimiento a los 
riesgos institucionales identificados por medio de la Matriz, el Mapa y el Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).  

En 2013, la PGR no integró el Programa Anual de Trabajo para dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de sus metas anuales; con la intervención de la ASF diseño el Programa Anual 
de Trabajo (PAT´s) para 2014, en el que se indican objetivos, indicadores y metas para dar 
seguimiento mensual y trimestral a su cumplimiento.  

3. Diseño de los Programas de Capacitación de los Servidores Públicos 

Con el análisis de la Agenda de Capacitación de 2013 se determinó que se elaboró sin contar 
con un diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal, para garantizar la 
operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; tampoco se fijó el objetivo de la agenda y 
en su contenido no se incluyó un indicador sobre el personal por capacitar. 

De acuerdo con los cursos y diplomados previstos en la Agenda de Capacitación de 2013, los 
relacionados con la reforma penal representaron el 7.5% del total (574 cursos y 
diplomados). 

Los programas de capacitación elaborados en el periodo 2011 a 2013 no consideraron en 
sus diagnósticos las necesidades de formación de los servidores públicos en materia de la 
Reforma Procesal Penal; no incluyeron un indicador o meta sobre el personal por capacitar 
para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos; ninguno de los programas de 
capacitación incorporaron la cuantificación de los servidores públicos que requerían ser 
capacitados y según la entidad fiscalizada los cursos y diplomados impartidos fueron para 
sensibilizar a los servidores públicos sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 
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Para subsanar esa deficiencia en 2014 la PGR formuló el Programa Integral de Capacitación 
Sistema Penal Acusatorio, el cual contiene un diagnóstico del personal sustantivo integrado 
por el Ministerio Público Federal, Investigador Ministerial y Perito, para determinar los 
contenidos diferenciados de la capacitación; los criterios y la metodología de los cursos-
taller para la formación de instructores; contenido temático del mapa curricular general. 

Con el Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio 2014, se pretende lograr 
que la capacitación contribuya a garantizar la implementación del Sistema Penal Acusatorio; 
para 2014 la PGR identificó la necesidad de capacitar a 805 servidores públicos; en 2015 a 
3,638  y para 2016 alcanzar una cobertura de 1,805 servidores públicos. 

4. Cumplimiento de la meta de capacitación 

En 2013 la PGR elaboró la Agenda de Capacitación que corresponde al programa anual de 
capacitación de los servidores públicos, sin que en su diseño se considerara un diagnóstico 
de necesidades ni la formación del personal relacionado con la operación del Sistema 
Procesal Penal; tampoco se incluyeron los objetivos, indicadores y metas del mismo.  

Con los cursos y diplomados incluidos en la Agenda de Capacitación 2013, se instruyó a 
1,770 servidores públicos, los cuales se orientaron a la sensibilización sobre el Sistema 
Procesal Penal Acusatorio, en lugar de encaminarse a formarlos técnica y sustantivamente 
en la operación de los procesos y procedimientos del nuevo sistema. 

13-0-17100-07-0055-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las que en 2013 no 
contó con objetivos, indicadores y metas para dar seguimiento y evaluar los avances 
relacionados con la capacitación para la implementación de la Reforma al Sistema Procesal 
Penal Acusatorio, y con base en sus resultados, establezca los indicadores que le permitan 
monitorear los avances en materia de capacitación para la implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio. 

5. Avances en la Capacitación  

Durante el periodo 2011 a 2013 la PGR capacitó a 12,740 servidores públicos, que 
representaron el 62.3% del total de la plantilla autorizada en 2013, sin que ello permitiera 
concluir que los resultados representaron el avance real de la capacitación relacionada con 
la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, porque la PGR no acreditó contar 
con procedimientos para el seguimiento y evaluación del avance de los programas 
aprobados; además, los cursos y diplomados recibidos por su personal fueron para 
sensibilizarlos en la materia, no para garantizar la operación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio.  

En 2013, la PGR no estableció un indicador para medir el avance de la capacitación; sin 
embargo, en 2014 inició la gestión para que en el Subsistema Estadístico de Metas 
Programáticas de 2014, incluyera un indicador del personal que participa en las actividades 
académicas sobre el Sistema Penal Acusatorio, el cual será monitoreado por medio de 
reportes mensuales, y verificará el avance y los resultados.  

6. Cumplimiento de los requisitos para formar instructores  

Se verificó que entre 2011 y 2012, en la PGR se capacitaron y formaron 103 servidores 
públicos como instructores del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. De este total, 79 
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(76.7%) cumplieron con el requisito de experiencia en el puesto y 24 (23.3%) no lo 
cumplieron; 74 (71.8%) cumplieron con el requisito de no estar sujeto a procedimientos 
penales y 29 (28.2%) no lo hizo; y 96 (93.2%) cumplieron el requisito de haberse sometido a 
la evaluación de control y 7 (6.8%) no lo cumplieron; situación que denota que la PGR no se 
ajustó a lo dispuesto en la Convocatoria Nacional Selección y Formación de Instructores 
Internos Ciclo 2011-2012.  

Con la intervención de la ASF, en 2014, la PGR instruyó a sus Unidades Administrativas para 
que establezcan políticas, lineamientos o instrumentos normativos para identificar al 
personal que deberá ser capacitado en la formación técnica y sustantiva para la 
implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

7. Requisitos de los grupos capacitados 

En 2013, la PGR capacitó a 1,770 servidores públicos por medio de los cursos y diplomados, 
sin que diseñaran ni aplicaran lineamientos para la selección del personal; además, no contó 
con un sistema de acreditación o evaluación. Con motivo de la auditoría, en 2014 la PGR 
inició la gestión para formular las políticas, lineamientos e instrumentos normativos que 
aseguren que la capacitación del personal para la implementación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio cumpla con los requisitos establecidos por la PGR, asimismo instruyó a sus 
Unidades Administrativas para que se diseñe un sistema de información confiable 
relacionado al registro del personal capacitado.  

8. Contenido de los programas de capacitación 

Se constató que en 2013, el Comité de Capacitación del Consejo para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal, en su cuarta sesión ordinaria, validó los planes y programas de 
estudio y el proceso de certificación de los cursos de capacitación a los servidores públicos 
de la PGR. 

9. Rendición de cuentas 

En 2013, la información reportada por la entidad fiscalizada en los documentos de rendición 
de cuentas no fue suficiente para evaluar en qué medida la Procuraduría General de la 
República cumplió con sus objetivos en materia de la capacitación de sus servidores públicos 
para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

Se constató que la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
tampoco es confiable, ya que se observaron diferencias entre las cifras reportadas en el 
Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y el Informe de Labores de 2013 de la PGR, en 
relación con el número de servidores públicos capacitados en el tema del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio. 

13-0-17100-07-0055-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Procuraduría General de la República analice las causas por las que la 
información reportada en los documentos de rendición de cuentas sobre la capacitación a 
los servidores públicos para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio no es 
suficiente ni confiable y, establezca mecanismos de control que aseguren el correcto 
registro de información en sus documentos de rendición de cuentas. 
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10. Costo de la capacitación  

Se constató que la PGR desconoce los gastos destinados a la capacitación de los servidores 
públicos relacionados con el Sistema Procesal Penal Acusatorio en 2013, porque no contó 
con el registro del presupuesto original y ejercido de la Unidad para la Implementación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio, ya que ésta no se encuentra incluida en la estructura 
presupuestal de la Procuraduría General de la República. 

13-0-17100-07-0055-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Procuraduría General de la República analice las causas por las que no incorporó 
a la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio como unidad 
responsable en su estructura presupuestal y, con base en los resultados, diseñe y aplique los 
auxiliares presupuestales y contables para registrar el presupuesto original y ejercido de 
dicha unidad. 

Consecuencias Sociales 

La Procuraduría General de la República no ha logrado asegurar que los 12,740 servidores 
públicos cuenten con las competencias técnicas y sustantivas que requiere la operación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por las deficiencias mostradas en la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la reforma al Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en materia de capacitación, y alcance establecidos; se aplicaron 
los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen.  

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se reconoce un rezago en la 
implementación del Sistema de Justicia Penal, debido a que se subordinó la asignación de 
recursos a otros objetivos públicos.  

Para atender la falta de capacitación de los operadores y superar el funcionamiento de la 
institución, en 2012, la PGR constituyó la Unidad para la Implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio, cuyas actividades se reportaron en el programa presupuestario 
E002 porque dicha Unidad quedó adscrita a la oficina del C. Procurador General de la 
República como instancia responsable de instrumentar la implementación, seguimiento y 
evaluación de la reforma al sistema de justicia penal, sin que en este programa se hiciera 
referencia a las actividades de capacitación. 

Los resultados de la auditoría mostraron que de 2011 a 2013 se capacitó a 12,740 agentes 
del ministerio público federal; policías federales ministeriales; peritos y personal 
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administrativo que representó el 62.3% del total de los 20,437 servidores públicos que 
conformaron la plantilla autorizada en 2013, sin que los resultados mostraron el avance real 
de la capacitación respecto del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Para atender esa 
problemática, con motivo de la intervención de la ASF, la PGR inició las gestiones para que 
en el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas incluyera un indicador del personal 
que acredite los programas sobre el sistema en comento.  

La Agenda de Capacitación de 2013 se elaboró sin contar con un diagnóstico de las 
necesidades de capacitación del personal sustantivo que participa en la operación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio. Para subsanar la deficiencia, en 2014 la PGR formuló el 
Programa Integral de Capacitación Sistema Penal Acusatorio, el cual incluye el diagnóstico 
de necesidades del personal sustantivo, los contenidos diferenciados de capacitación, el 
contenido temático, la metodología de cursos y los criterios de evaluación. 

En 2013, se impartieron cursos y diplomados a 1,770 servidores públicos cuyo contenido 
consideró temas generales sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio a fin de sensibilizar a 
los servidores públicos en el tema, en lugar de formarlos técnica y sustantiva en la 
operación de los nuevos procesos. 

Entre 2011 y 2012 se seleccionaron y formaron 103 instructores, de los cuales 79 (76.7%) 
cumplieron con el requisito de contar con un mínimo de 3 años de experiencia en el puesto 
y 24 (23.3%) no lo hicieron; asimismo, se verificó que de los 103 instructores 74 (71.8%) 
cumplieron con el requisito de no estar sujetos a procedimientos penales y 29 (28.2%) no lo 
hicieron; del total de instructores 96 (93.2%) cumplieron el requisito de haberse sometido a 
la evaluación de control y 7 (6.8%) no lo cumplieron. Para subsanar las deficiencias 
observadas por la ASF, en 2014 la PGR inició las gestiones para establecer las políticas, 
lineamientos o instrumentos normativos para la selección y formación de los instructores. 

En 2013, la PGR no identificó los gastos destinados a la capacitación de los servidores 
públicos relacionados con el Sistema Procesal Penal Acusatorio, porque no contó con el 
registro del presupuesto original y ejercido de la Unidad. 

La revisión efectuada a la Agenda de Capacitación de la PGR mostró que a 2013 no se habían 
implementado los programas para instruir a los servidores públicos en la instrumentación 
del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, debido a que careció de programas, políticas 
y lineamientos para llevar a cabo las actividades de capacitación, a fin de lograr la 
profesionalización de los Ministerios Públicos, Investigador Ministerial y Peritos a partir del 
dominio de sus funciones. 

La intervención de la ASF permitió que la PGR iniciara las gestiones para precisar el 
Programa Integral de Capacitación;  establecer políticas y lineamientos para instrumentar 
este tema y diseñar el sistema de indicadores para dar seguimiento y evaluar los resultados 
de la capacitación.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 se cumplió con las disposiciones establecidas para el diseño 
de la MIR en el programa presupuestario E002 "Investigar y perseguir los delitos del orden 
federal". 

2. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la PGR utilizado en 2013 en la 
capacitación para la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

3. Examinar el diseño de los programas de capacitación 2011-2014. 

4. Verificar los resultados obtenidos en materia de capacitación en 2013. 

5. Verificar los avances logrados en materia de capacitación en el periodo 2011-2013. 

6. Verificar la eficiencia en la selección y preparación de los instructores en 2013 para 
impartir la capacitación a los servidores públicos en la PGR. 

7. Verificar que en 2013 los servidores públicos de la PGR capacitados cumplieron con 
los requisitos establecidos. 

8. Verificar que el contenido de los programas anuales de capacitación para 
implementar el Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR, correspondieron con los 
programas curriculares autorizados. 

9. Verificar el cumplimiento de la rendición de cuentas en materia de capacitación 
para implementar el Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, en 2013. 

10. Verificar el costo de la capacitación en la PGR para implementar el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio; la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y la Dirección General de Formación 
Profesional de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la 
Procuraduría General de la República. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafos 
segundo, cuarto, 27, fracciones I, III, párrafo primero 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de 
la Procuradora General de la República por el que se crea la Unidad para la Implementación 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República, fracciones 
III; IV, Acuerdo Tercero y Acuerdo Quinto. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, artículo tercero, numeral 13 y 14 fracción I, norma primera, 
tercera y cuarta; Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
artículo 45, fracción VIII. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

La Procuraduría General de la República mediante oficios núms. OM/CAOM/SAMC/1735, 
1766 y 1800/2014 de fecha 13, 14 y 22 de octubre de 2014, respectivamente informó lo 
siguiente: 

Resultado 1: 

“En el caso de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la 
Procuraduría General de la República, creada en el año 2012, se integró al Programa E002, 
por estar adscrita a la oficina del C. Procurador. 

Para la consolidación del árbol del problema, se establece el problema central de los Delitos 
del Fuero Federal, como la razón principal de la Procuraduría General de la República, desde 
un enfoque integral, diferencian en todo momento las causas que origina el que haya 
delitos y los posibles efectos. 

El árbol del problema en el momento en que fue construido, no consideró a la Unidad para 
la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, toda vez que se construyó en 
2008 y se consolido hasta el ejercicio 2011”. 

Resultado 4: 

“Es importante señalar que durante el año 2011 a 2013, se llevó a cabo la elaboración del 
programa y capacitación del personal de la institución del denominado Proyecto Diamante 
el cual fue de inducción al Sistema Penal Acusatorio, mismo que se llevó a cabo con los tres 
programas de estudio aprobados por la SETEC de la Secretaría de Gobernación, y los que 
tuvieron como objetivo desarrollar y homogenizar los conocimientos, habilidades y 
actitudes del personal sustantivo para incrementar su capacidad de respuesta en la 
procuración de justicia, así como la investigación, persecución de los delitos, además de 
actualizar y dotar de nuevas herramientas que permitan transitar con éxito al nuevo Sistema 
Penal Acusatorio”. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resultado 9: 

Es pertinente aclarar que el 1er. Informe de Gobierno refleja los resultados del Ejecutivo 
Federal y tiene una temática especifica: a diferencia del 1er. Informe de Labores que reporta 
el quehacer en general de la Procuraduría General de la Republica en el marco del Informe 
de Gobierno. 

Independientemente de lo anterior, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional, es la responsable de integrar toda la información proporcionada por las 
diversas áreas de la PGR, para ser reportada en los Informes de Gobierno del C. Presidente 
de la República y de Labores de la PGR, por lo que se recomienda consultar al Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), quien emitió la información en comento, para 
aclarar más a fondo las diferencias de estos datos”. 
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